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9 de Mayo de 2022

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL “KIT DIGITAL”:
LA IMPORTANCIA DEL SITIO WEB DE LA EMPRESA
Estimados Asociados:
El Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía, al que pertenece esta
Asociación de Instaladores, ha sido seleccionado por la Diputación de Granada para la
difusión del Programa público de ayudas económicas denominado KIT DIGITAL en el
Sector de la Construcción en la provincia de Granada.
Tal y como os hemos comentado en anteriores comunicados, el Kit Digital es un
paquete de incentivos destinado a implementar soluciones digitales en las empresas,
que os permitan evolucionar mediante un completo catálogo de soluciones digitales y
agentes digitalizadores para que podáis elegir el que más se ajuste a las necesidades de
la empresa.
Para informaros de las distintas opciones y herramientas que son susceptibles de
solicitarse dentro del programa Kit Digital, se han organizado una serie de jornadas que
se llevarán a cabo de forma online en las próximas semanas.
La primera de estas jornadas se llevará a cabo el próximo JUEVES 12 DE MAYO
2022, a las 17.00 horas, y versará sobre LA IMPORTANCIA DEL SITIO WEB PARA LA
EMPRESA. Nuestra web, además de ser la mejor tarjeta de presentación que tiene la
empresa, es una excelente herramienta para potenciar la marca y para posicionarnos en
la web con el objetivo de incrementar nuestro posicionamiento y por tanto las
ventas/clientes.
Aprovechamos para comentar que en próximas jornadas abordaremos otros
recursos que se pueden financiar con cargo a este Kit Digital:
• Comercio electrónico
• Factura electrónica.
• Gestión de redes sociales
• Servicios y herramientas de
oficina virtual.
• Gestión de clientes
• Comunicaciones seguras.
• Business intelligence y analítica.
• Ciberseguridad.
• Gestión de procesos.
Esperando que esta primera sesión, sea de tu interés, ruego lleves a cabo tu
inscripción a la mayor brevedad a través de este enlace
Un saludo cordial.
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